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Introducción 
 Este mes de mayo, nuestra Asociación realizó numerosas jornadas en todos los cursos de formación, los 
cuales detallaremos a continuación. Además, continuamos con nuestro formato habitual, en donde seguimos con el 
apartado de legislación y el rincón del PF que en este mes, hablaremos de un compañero que acaba de conseguir 
ganar la Copa del Rey.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF �1

Experto en Dirección Metodológica  -  
Jornada 10, 11 y 12 

 En este mes de mayo, concluyó el último curso 
que se puso en marcha desde la APF. Las sesiones 
estuvieron enfocadas al visionado de entrenamientos e 
instalaciones deportivas en diferentes clubes de la 
comunidad de Madrid, concretamente en el Moratalaz 
y el Real Madrid para observar la metodología que 
aplican con sus 
j u g a d o r e s d e 
fútbol base. La 
última jornada se 
d e s a r r o l l ó 
nuevamente en la 
sede de la RFFM y 
c o n t ó c o n l a 
presencial de Gari 
Fullaondo.

Máster Preparación Física - Jornada 13 y 14 
 El primer viernes del mes de mayo se desarrolló 
en la sede de la RFFM la decimotercera presencial de 
este máster. Los docentes destacaron por su gran 
experiencia siendo Antolín Gonzalo, Zósimo Sanromán, 
Victor Paredes 
y E d u a r d o 
Domínguez los 
encargados de 
t r a s m i t i r e l 
conocimiento a 
los alumnos.


https://www.youtube.com/watch?v=zzYyMCq2LM4


 La última jornada presencial de esta edición 
contó con la presencia de dos de los preparadores físicos 
de equipos madrileños en 
primera división, como 
s o n e l L e g a n é s y 
G e t a f e , M i g u e l 
Herrera y Javier Vidal 
respectivamente, así 
como una eminencia de 
nuestra materia como 
es Paco de Miguel. 


Asociación Preparadores Físicos

Experto Análisis de Juego - Jornada 12 y 13 
 Las dos presencial de este curso se desarrollaron en los dos últimos lunes del mes en la sede de la RFFM. 
Los ponentes que trasmitieron el aprendizaje al alumnado fueron Sergio Navarro 
del Levante UD, Alberto Iglesias del Athletic Club, 


 En la segunda presencial del mes, Miguel Ángel España expuso la 
metodología de porteros aplicada en la RFEF. Gonzalo Escudero del CF 
Fuenlabrada expuso las directrices para realizar un análisis de rivales. 
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Legislación 
1. Ley del Deporte de Navarra http://futbolpf.org/ley-del-deporte-en-navarra/


 Con la publicación de la Ley de profesiones del deporte de Navarra son ocho Comunidades Autónomas 
(Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Madrid) las que han regulado la profesión de 
preparador físico siendo exclusivo para los Licenciados o Grados en CAFyD. LA APF en defensa de la profesión 

El rincón del PF  
 El preparador físico del mes de mayo será Ismael Fernández, 
actualmente en el primer equipo del Valencia CF y reciente campeón de la 
Copa del Rey. 


 Ismael nació en Asturias, se licenció en Ciencias de la Actividad Física 
y Deporte y a partir de ahí se especializo en alto rendimiento y fútbol. En su 
dilatada trayectoria por diferentes clubes de toda España (Sporting de Gijón, 
Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Real Zaragoza, Sevilla FC, 
Villareal CF o Valencia CF), siempre ha formado cuerpo técnico con 
Marcelino García Toral. 


 Desde la APF queremos felicitarle por su reciente éxito y 
desearle lo mejor en el futuro. ¡Enhorabuena!

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF �2

Revista APF 
Comparte tus publicaciones en revistapf@futbolpf.com

@APFfutbolpf 

APF.PreparadoresFisicos 

PreparadoresFísicos

Experto Análisis de Rendimiento - Jornada 7 y 8 
 El 10 de mayo en el INEF se desarrolló la primera jornada presencial del mes, en donde Juan Carlos 
Barbero expuso todo el contenido de cuantificación con 
GPS durante la mañana, existiendo clase teórica y 
práctica. Esa misma jornada contó con Victor Paredes y 
Pedro José Benito. 


 La octava jornada del curso, tuvo a Paco de 
Miguel en la sesión matinal exponiendo como se cuantifica 
en un equipo de élite mientras que en por la tarde, los 
profesores fueron Carlos Balsalobre y Enrique Navarro.

Máster Prevención y Readaptación - Jornada 5 y 6 
 En este mes se desarrollaron dos presencial del último curso puesto en marcha en esta temporada. En la 
quinta jornada los docentes fueron Eduardo Domínguez, Juan García, José Ignacio Zahínos y José Manuel 
González de Suso.


 La segunda presencial del mes contó 
únicamente con dos ponentes. Nicolás Terrados 
estuvo en la sesión matinal, mientras que el 
readaptador de lesiones del Newcastle, Cristian 
Fernández fue el ponente durante la tarde 
exponiendo los contenidos prácticos de la 
readaptación.
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